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COAIN 

CO (Colegio) + A (Asociación) + IN 

(INgenieros INdustriales) 
 

Nuevo logotipo e imagen corporativa conjunta del Colegio Oficial y la 

Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid 
 
 

Madrid, 6 de noviembre de 2012.  

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) y la Asociación de 

Ingenieros Industriales de Madrid (AIIM) han desarrollado un nuevo logotipo y una nueva 
imagen conjunta, COAIN Ingenieros Industriales (Colegio y Asociación de Ingenieros 
Industriales). Esta marca supone un paso más en el proceso de integración iniciado por ambos 
colectivos a finales de 2011, que tiene por objetivo dar respuesta de forma conjunta a los 

retos a los que se enfrenta la ingeniería industrial española.  

“Por una parte, las transformaciones legislativas en marcha, como la regulación de las 
titulaciones o la trasposición de la directiva de servicios, y por otra, la necesidad de robustecer 
el papel de la ingeniería industrial en la sociedad, aconsejan esta imagen conjunta del colectivo 
de los ingenieros industriales, si bien cada una de las instituciones mantendrá su 

personalidad jurídica y el papel que le compete de acuerdo con ella”, según indican desde 

los órganos de gobierno de ambos colectivos.  

El proyecto de logotipo COAIN Ingenieros Industriales se ha basado en la creación de una 
nueva imagen que representara de manera conjunta a dos colectivos con intereses comunes -
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID y ASOCIACIÓN DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID-, con el fin de que actuara como un imagen 
única de ambas entidades de cara al exterior.  

El nuevo logotipo, COAIN Ingenieros Industriales, que se irá implantando progresivamente 
en la imagen de ambos colectivos, trata sobre todo de poner en valor el concepto general de la 
ingeniería industrial tanto para sus interlocutores como para la sociedad en general, por lo que 
se ha creado un logotipo único, sobrio y actual partiendo en su forma gráfica del conocido 
escudo de la misma, ilustración creada hace 100 años, pero llevando a cabo un logotipo 
totalmente rediseñado y sintetizado. Se busca remarcar y enlazar la trayectoria, prestigio y 
valores de la profesión, pero con la vista puesta en el futuro. 
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Sobre el proyecto de nuevo logotipo, según indican desde 91nueveuno, estudio de diseño que ha 
elaborado el proyecto, ha sido un proceso de trabajo complejo y elaborado, con un profundo 
análisis inicial y desarrollado a partir de las conclusiones y objetivos del mismo, en el que de 
manera consensuada también se decidió que el mismo nombre, COAIN, fuera una 
denominación clara y diferenciadora a nivel fonético y de significado, surgida de la unión de 
ambos colectivos: CO (Colegio) + A (Asociación) + IN prefijo que se repite en la 
denominación INgenieros INdustriales y con el valor añadido del significado en inglés de 
dicho vocablo, que viene a significar “pertenecer a”, “formar parte de”, que realmente es el 

sentido del colectivo al que viene a representar. 

91nueveuno es un estudio de diseño con trayectoria profesional desde 1995, especializado en 
proyectos de Imagen corporativa y Comunicación global para distintos sectores de actividad 
dentro de la empresa privada y las instituciones públicas.  

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid  

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) es una corporación de 
derecho público sin ánimo de lucro, que en la actualidad supera los 11.000 colegiados entre 
todas sus sedes: Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Salamanca, Segovia, Soria, 
Toledo, Valladolid y Zamora. Entre sus fines se encuentra ofrecer a la sociedad el conocimiento 
y la experiencia técnica y de gestión de los ingenieros industriales mediante la organización de 
foros y el desarrollo de convenios con las Administraciones Públicas, empresas, universidades y 
entidades sin ánimo de lucro. (www.coiim.es) 
 
Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid  

 
Por su parte, la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid (AIIM) es una entidad con 
plena personalidad jurídica que tiene sus orígenes en 1862, cuyo objetivo es fomentar el 
progreso de la ingeniería industrial, poniéndola al servicio de la sociedad. En la actualidad 
cuenta con casi 8.000 asociados entre las sedes de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid,  
Salamanca, Soria, Segovia, Toledo, Valladolid y Zamora. Entre sus actividades destaca la 
participación en comités nacionales e internacionales relativos a la ingeniería, foros de 
encuentro de los ingenieros industriales asociados y organización de cursos y 
conferencias.(www.aiim.es)    
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